
Ihs. 

Qué hora seria? Tal vez las doce del me

diodía. Tal vez las seis y cuarto de la tarde 

No se podia saber. En todo caso, la gente pa

re c 1a tener prisa por vivir sus minutos con 

intens i dad, s in esperar~sin detenerse. Camina

ba con velocidad, sin mirar a un lado ni a 

o tro. Había tántas p ersonas en aquella calle! 

Se diria q ue la ciudad entera había acudido 

allí, pero s6lo par a pasar de largo, de prisa, 

co u10 con miedo de detenerse. No hab1a sd., pero 

la niebla era suave , con esa trasparencia vi

brante de la llovizna g r· is. En e l ambiente, co· 

mo que flotaba un cad áver sucio al que to d os 

quis i eran mirar y del ~ue todos huyeran apre

suradamente, sin volver la espalda. 

C6mo y por q ué, n o lo sabia. Pero allí se 

encontraba Jamdr o. Caminaba con todos, pero no 

como todos. El lo ha cía l e ntamente. Su vieja 

chaqueta, ahor a humedecid a, se le pegaba al 

cuerp o, le pesaba co mo una inmensa manaza de 

p olicía. Al caminar, arrastr aba s us p ies, sin

tiendo el morder de los charcos. 

De p ronto, se detuvo. A su derecha, el 

g ran escapara te de unos almacenes -unos super

mercados- brillaba atractiva u1ente. En el fondo 

J a nd r6 divisó una joven deliciosa, plena, pro-
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fundizada de claridad. Llevaba un traje que 

a Jandro le parec~6 maravilloso. 

Pensaba que si él pudiera haber sido ama

do, le hubier a gustado que ella fuera asi. Sin

ti6se de pronto más pequeño. Se hundia poco a 

poco en los abismos de las nostalgias, de los 

"sin sentido". Luego, estaba alli, cerca, my.y 

cerca. Vivió que sus pechos palpitabAn de ca

lor por él, y que sus ·ojos, sus inmensos ojos 

azules, lloraban y reian par a él, y sus manos 

finas er an manos para él, eran manos con Al ••• 

Por las r amas de sus dedos llovia la paz de 

sus· cabellos ••• y Jandro sentía calor , un ca

lor dulce, suave ••• 

- ImbécilJ Qué hace usted ah1 detenido? 

No ve que está estorbando el· paso? 

Sí, Jandro era un estorbo. Lo habla sido 

siemp r e. Era un estorbo hasta para si mismo. 

Er a un estorbo ••• como aquel suen o pasado, re

moto, infinito, intangible. No se p odia souar, 

y el suaño mayor era so ñar ser a madoJ 

Quiso decir "Ust ed pert:ione " , pero el otro 

ya habla desaparecido. 

Entonces fue cuando Jandro cay ó en la cuen 

·ta de que en la call e no habia nadie, habían 

desaparecido todos. Simplemente estaba la ca

lle, desierta, gris, maloliente, triste. 
Mir6 el escaparate, pero estaba apagado. 
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Imposible distinguir aquel maravilloso mani

qui de ojos azules, ahora confundido con las 

sombras. 

Hacia frío. Jandro alzó las solapas de su 

chaqueta. Met16 las manos en los bolsillos. 

El hombr e que caminaba arr astrando por 

los charcos sus viejos zapatos negros, era una 

ráfaga más de lluvia · gris. 

28 - IV - 1963. 
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